
 

 

     Desde la Puerta del Sol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Puerta del Sol madrileña, en la que se encuentra el punto kilométrico 0 de España, creemos es un buen enclave para formalizar un juicio de lo que pasa en el país, 
lo que podemos alargar a Hispanoamérica y al resto del mundo. Con esa idea nos hemos situado junto el oso y el madroño, desde donde saludar a nuestros amigos 

 

 

uentan que. cuando allá por los años iniciales del siglo XX, Ortega y Gasset y «El Gallo» 

fueron presentados por José María de Cossío, y el torero se enteró que Ortega era filósofo, 

y que su trabajo consistía en dedicarse a pensar, pronunció la célebre frase que ha pasado 

a la posteridad: «Tié q’haber gente pa’tó». Probablemente nunca se había definido a la humanidad 

con frase tan breve y sentido tan profundo, rayando en lo teleológico. Aunque otros dicen que tal 

anécdota, originariamente, es muy anterior, protagonizada por otro torero: data de cuando a 

Rafael Molina Sánchez, «El Lagartijo», le fue presentado un profesor de instituto y, al explicarle 

este en qué consistía el trabajo de un historiologo, el torero, ni corto ni perezoso, le soltó: «Ná, 

ná, don Fernando, que azí ez er mundo. ¡Hay gente pa’tó!». Probablemente tanta contundencia 

en definir a la raza humana no se haya dado ni en los filósofos socráticos o presocráticos más 

conspicuos. 

Por otro lado, poco antes de que uno u otro torero soltara su famosa frase, a finales del siglo XIX, 

el médico, periodista y político francés Georges Clemenceau, fue más allá y, sin pensarlo dos 

veces, en una de sus alocuciones, hablando 

de la vida, que era lo que él tocaba en su 

profesión de médico y desde su experiencia 

política, dijo: «La vida es un espectáculo 

magnífico, pero tenemos malos asientos y 

no entendemos lo que estamos presencian-

do». Y no era un cantamañanas como la 

mayoría de los que en España se sientan en 

el parlamento de la nación o en cualquiera 

de los parlamentos de las diecisiete autono-

mías. El francés, que estuvo imbuido por su 

padre de las ideas de la Ilustración, que 

reverenciaba, además de ser anticlerical y 

progresista (pues esto no lo han inventado 

ni Pedro Sánchez ni el Pablo Iglesias actual) hasta las pestañas por vocación propia, anduvo por 

el parlamento francés como izquierdista de pro, aunque con la suficiente visión para saber lo que 

a su país le iba bien y qué no le convenía. Eso lo llevó a ser primer ministro y luego jefe del 

gobierno, destacando como una figura importante para el fin de la primera guerra europea y el 

Tratado de Versalles, gustara más o menos a unos u otros. 

 ¡Hay gente pa’tó!, Emilio Álvarez Frías 
 Entre la superstición y la lógica, Manuel Parra Celaya 
 El teatro en Cataluña al principio de la «sequía» 

cultural, José Mª García de Tuñón Aza 
 El taxi y el servicio público, Honorio Feito 
 Venezuela o la historia del complejo español por el 

descubrimiento de América, Carlos Cuesta 
 Islanofilia progresista y otras bobadas andaluzas, Jesús 

Laínz 
 Las monedas de Judas, Rocío Ruiz 
 El morro de Felipe González, Juan Manuel de Prada 



 

 

Ahora, por mucho que nos esmeremos mirando acá y acullá, no es fácil descubramos un individuo 

que tenga la ocurrencia de decir contundentemente que «hay gente pa’tó» al referirse a que 

estamos rodeados de prójimos que tienen pensamientos dispares, gente que merece se le 

escuche y se tenga en consideración lo que piensa u opina, en lugar de encerrarse en sus propias 

doctrinas sin admitir otra cosa que el pensamiento único con el que intenta dominar al resto de 

los mortales con sus ideas o sus monsergas ideológicas. Están apoltronados en sus propios 

asientos, ansiando tomar el siguiente más elevado, sin entender lo que hay ante ellos y es preciso 

aclarar y solucionar. Y desde esos asientos sus entendederas se cierran a pensar que pueden 

tener razón los que cavilan distinto a ellos, e invierten el tiempo en sacan a relucir aquello en que 

han caído seguidores de otros colores ocultando o negando las caídas que por iguales o parecidas 

razones han incurridos los de su color. Y cerrilmente fanatizan que la verdad está de su lado 

cuando, habiendo «gente pa’tó» en todos esos millones de seres que pisan la tierra y piensa de 

forma distinta a ellos, es fácil pueda hallarse algo o mucho aprovechable para incorporar a lo 

propio, o con lo que convivir para hacer la vida más llevadera. Por no sentarse en buenos y 

cómodos asientos con el propósito de comprender a todos los demás, el mundo se complica la 

vida en guerras, en disputas sin sentido, en querer imponer que lo mío es mejor que lo tuyo y 

vale más. Y esos ávidos de poder o de ambición, que se apoderan de esos asientos no se dan 

cuenta de que, en el fondo, son unos peleles a los que usan otros que utilizan unos asientos 

mucho mejores, más cómodos y les dejan jugar, en beneficio de ellos, a 

conquistar un poder que más pronto o más tarde se disolverá 

irremediablemente entre sus manos, lucuándose en el pudridero. 

Nosotros somos partidarios de tener en cuenta a «tós» los que tengan 

algo que decir, y por eso invitamos a echar un trago de nuestro botijo a 

cuantos hallamos en la calle, en el supermercado, en el campo de fútbol, 

en el teatro, en la ópera si viene al caso, en el parque público, y no 

digamos en los despachos de mucho postín o en los pequeños de los 

autónomos que luchan con el día a día; no nos limitamos ni a un solo 

color, ni a una sola edad, ni a un solo sexo. Nuestros botijos andan por 

tierra de Iberia desde los remotos tiempos de los fenicios, e igual han 

servido a los Tercios de Flandes, que a los conquistadores de América, 

que a las damiselas como la imagen de hoy, o a los esforzados en 

cualquier deporte o en cualquier esfuerzo físico en el trabajo. Estamos convencidos de que «hay 

gente pa’tó» como hay un botijo «pa’tó» el que tenga sed; y que todos son útiles y aprovechables 

para la tarea de la comunidad, pues entre ellos existen buenos carpinteros y magníficos tapiceros 

que pueden remendar los asientos para hacerlos cómodos con el fin de permitirnos valorar 

adecuadamente lo que estamos presenciando, como de todos los demás oficios: hasta de filósofos 

o historiólogos. 

Son mudables las personas? Evidentemente, y los cambios de opinión, presididos por el 

raciocinio y el convencimiento, son dignos de respeto. ¿Son mudables las multitudes? Todavía 

más evidente que lo anterior, pero la duda estriba en si es la reflexión lógica la que ha 

presidido la mudanza.  

La historia nos ofrece multitud de ejemplos al respecto. ¿Cuántos habitantes de Jerusalén 

pronunciaban un hosanna un domingo y, los mismos, vociferaban un crucifícale cinco días 

después? ¿No coincidirían muchos barceloneses en asistir a manifestaciones del Frente Popular 

antes del 26 de enero de 1939 y recibir alborozados a Yagüe en ese día? ¿Cuántos de los italianos 

que aclamaban a Mussolini en sus apariciones en el balcón de la Plaza de Venecia participaron en 

el escarnio de su cadáver en Milán? Los ejemplos podrían ser innumerables, pero recordamos, 

para acabar con los ejemplos, el derribo de las estatuas de Lenin en lugares de la antigua Unión 

Soviética o las de Sadam Hussein en la última guerra de Irak. El fenómeno sobrepasa con mucho 



 

 

a las actitudes individuales que se conocen popularmente como cambio de camisa (del que tantos 

ejemplos se dieron en la Transición), y precisa por ello de una explicación distinta.  

Lo cierto es que, sometido a una determinada circunstancia e inmerso en el imperio de la masa 

–por hacer una doble cita de Ortega– el ser humano es más dado al entusiasmo o al abatimiento, 

a la salvajada o a la heroicidad, a lo 

sublime o a lo ruin, más que actu-

ando de una forma individual, don-

de cabe la meditación y un hacer 

gala de su condición de racional y 

también lo que llamaríamos sus 

principios de moralidad, más o me-

nos asumidos.  

Miradas así las cosas, parecería que 

el ejercicio del sufragio, siempre 

precedido por una o muchas jorna-

das de reflexión, sería el antídoto 

de esa caída en la masificación y 

que el ciudadano inmerso en una 

democracia piensa por sí mismo y 

es consecuente al depositar su pa-

peleta en la urna. 

Sin embargo, no es así en términos 

generales. En primer lugar, porque su decisión pueda proceder de un carácter de negatividad: yo 

no voto a favor de, sino en contra de; y de procurar esto ya se encargan los políticos y sus 

ingenieros en la sombra, que excitan las pasiones y se encargan de demonizar al adversario. Es 

el voto del miedo, y hablar de ello no constituye especial novedad.  

En segundo lugar, está el influjo de las encuestas, que, más que ofrecer puros sondeos científicos, 

son poderosos medios de manipulación preelectoral, con el fin de inclinar voluntades hacia 

aquellas opciones que se presentan como ganadoras; aquí funciona aquel resorte sociológico que 

asegura que casi nadie quiera vestir los colores de un perdedor, y la prueba la tenemos en las 

hinchadas de los grandes clubes de fútbol en comparación con los equipos modestos.  

En tercer lugar pondríamos el peso de la imagen, escasamente coincidente con un probado 

prestigio o solvencia; también en este punto es decisiva la actuación de los asesores o de los 

mencionados ingenieros, que maquillan a los actores que van a subir al escenario para que 

resulten creíbles para el público; los candidatos deben reunir las condiciones de galanura y de 

hábil dicción, algo que los clásicos ya denominaban con el nombre de demagogia, con capacidad 

de recorrer mercados y plazas, aupar a niños y abrazar a los ancianos. 

¿Quiere decir todo esto que el ejercicio del voto es una farsa en sí mismo? De ningún modo; 

huyamos de exageraciones extremas, que traducen su odio por la superstición sufragista, en 

desprecio a todo lo democrático, y esta vez la cita es de José Antonio Primo de Rivera. 

Lo que ocurre es que, para que esta práctica de votar sea sincera, útil y verdadera, debe cumplir 

una serie de requisitos, que hoy son despreciados sistemáticamente. El primero y principal es 

escapar de ese imperio de la masa, tan propio de las democracias individualistas y, por supuesto, 

de las asamblearias; el recurso es llevar las distintas opciones que se presenten a la máxima 

cercanía del votante. Esta cercanía debe implicar un cierto conocimiento de las posiciones de los 

candidatos, y la única forma de lograrlo es que la elección pueda realizarse en los círculos de 

intereses o actividades próximas. Se me ocurre un buen ejemplo relacionado con mi profesión: 

¿quiénes mejores para elegir candidatos que proponen una reforma educativa que los implicados 

día tras día en la actividad docente? 

Algo de eso ya nos lo decían aquellos candorosos krausistas del siglo XIX, y en esto iban a la par 

con sus oponentes de signo tradicional: la sociedad no está integrada por meros individuos, 

En 1914 las masas aclamaron a Nicolás II y en 1917 lo echaron  



 

 

siempre susceptibles de formar parte de la masa, sino por entramados de personas en círculos 

sociales que, de forma concéntrica o interrelacionada, culminan en el Estado. 

Si de aquellas teorías saltamos al presente, no podemos obviar que el crecimiento de las 

abstenciones, el desprecio generalizado hacia los presuntos representantes del pueblo y la 

aparición de soluciones mágicas que provocan atracciones irreflexivas han llevado a muchas 

mentes de toda Europa a propugnar que una de las principales tareas de nuestro tiempo consiste 

precisamente en autenticar la democracia. 

ecía un buen amigo mío que ya nadie se da cuenta de que estamos en otro tiempo, es 

decir, que lo años van pasando. Pero repetía también que la tradición y la historia debe 

estar siempre presente. Por eso, en este artículo, quiero escribir de una historia no tan 

lejana. En este caso del teatro en Cataluña en la época franquista. Una época que para algunos 

que no saben lo que dicen, fue un erial desde el punto de vista de la cultura. Es decir, no existía 

la cultura, no existía la ilustración, en el más amplio sentido de la palabra. Sin embargo no fue 

así, como vamos a ver. 

Pero antes, quisiera, brevemente, dedicar unas líneas, a dos personajes extranjeros que vivieron 

muy de cerca, en Cataluña, los principios de nuestra guerra civil. Comienzo con el escritor francés, 

conde de Saint-Exupéry, autor de la famosa obra El principito, que cubrió, como corresponsal de 

un medio de su patria, nuestro 

conflicto con reportajes que 

titulaba España ensangrenta-

da, hasta que un día a punto 

estuvo de ser fusilado por unos 

anarquistas. De ahí su famosa 

frase: «Se fusila aquí como se 

talan árboles».  

El otro personaje fue el escritor 

y periodista británico, Geoge Or-

wel que muy pronto llegó a Bar-

celona donde no tardaría en 

afiliarse al partido de orientación 

trotskista POUM. Por ello, criticó 

el control estalinista del Partido 

Comunista de España y sus 

mentiras. También la represión 

del gobierno de Juan Negrín 

contra el POUM y que a él a punto estuvo de costarle le vida, según contaría después. Su 

participación en la guerra de España le marcó para siempre.  

Cataluña, que a veces se comportó como el más fiel aliado de Franco, no fue, como ya he dicho, 

ningún erial una vez terminada la guerra, según nos quieren hacer ver, con muy mala intención,  

muchos indocumentados. Hablemos, pues, primero, en esta ocasión, del Teatro. El 8 de marzo 

de 1940, ya comenzó la Diputación Provincial a poner en funcionamiento el Instituto del Teatro. 

Fue concebido como algo más que un taller de formación profesional de actores. Se le dotó con 

una selectiva biblioteca teatral. Uno de sus primeros directores fue el académico Guillermo Díaz-

Plaja. Así, Barcelona, en su despertar al arte dramático, alcanzó, en aquel entonces, una categoría 

similar a la de la etapa romántica de principios de siglo. 

Instituto del Teatro de Barcelona 



 

 

Todo ello trajo como consecuencia, en la esfera privada, el nacimiento de nuevos teatros. En abril 

de 1941, volvió a mostrar su escenario al público catalán, el Teatro Comedia de Barcelona, el 

mejor, muy posiblemente, para representaciones teatrales. En febrero de 1945, abrió sus puertas 

el Teatro Calderón. Surgirían otros, como el Windsor y el Candilejas. No tardaría en debutar el 

actor catalán Adolfo Marsillach que puso en escena El Zoo de cristal, donde también se reveló, 

con un papel dramático, la actriz catalana Laly Soldevila. 

En estos años, también se repararon algunos olvidos injustos que la República no había tenido en 

cuenta. El alcalde de Barcelona, Barón de Terrades, impuso la Medalla de Oro de la Ciudad al 

narrador y poeta, el catalán Eduardo Marquina que empezó con algunas piezas teatrales como La 

hijas del Cid. A la muerte de José Antonio Primo de Rivera le 

dedica tres sonetos. El más conocido Caído por España, daba 

comienzo con estos versos: «Dijiste bien, que para el mozo «es 

duro / perder la vida en flor», pero aquel día / servicio de morir 

se te pedía / y, por España, te pegaste al muro… 

Años después se premiaba la destacada personalidad del poeta 

y autor teatral, el catalán Josep María de Segarra, Premio 

Nacional de Teatro con La Herida Luminosa. Cultivó siempre la 

lengua catalana y se estableció entonces un premio de teatro 

que llevaba su nombre. Al mismo tiempo el Gobierno, por su 

aportación a la cultura, le concedió el ingreso de la Orden de 

Alfonso X el Sabio. Por otra parte, llega a Barcelona Jacinto de 

Benavente y la Asociación de la Prensa ofrece un homenaje a 

nuestro Premio Nobel cuyas obras, algunas, se estrenaron en 

el ya citado Teatro Comedia. 

Así, pues, en estas pocas líneas, queda más que demostrado 

que en los años que siguieron a la postguerra, en Cataluña, 

en este caso, se dieron  toda clase de facilidades para el Teatro. Hablar de asfixia, como nos 

quieren hacer creer, algunos personajillos, es totalmente mentira, falso e injusto.,  

n el conflicto del taxi, como se ha dado en llamar a la protesta del taxi convencional contra 

las nuevas plataformas VTC, que algunos españoles venimos padeciendo desde hace unos 

días, y que ocupan los espacios informativos y protagonizan el colapso en las importantes 

ciudades españolas, no se ha tenido en cuenta la opinión del tercer factor, el más importante, 

que es el que representan los usuarios. No he visto encuestas, declaraciones, opiniones de los 

que cada día utilizan este servicio público, pero me parece que los taxistas, a pesar del triunfo 

logrado en Barcelona, con la colaboración patética del Govern, ha logrado echarse a la sociedad 

en su contra por la actitud, a veces prepotente y violenta, con que han llevado su lucha. Que los 

taxistas defiendan su tarea con unas condiciones dignas y traten de garantizar sus puestos de 

trabajo es un derecho que ejercen con toda justicia, pero eso incluye también la necesidad y la 

oportunidad de adaptarse a los nuevos tiempos. 

Un domingo gris, frío y lluvioso, de hace muchos años, me llevaron al estadio Santiago Bernabéu 

para ver un partido de liga entre el Real Madrid y el Athletic, entonces Atlético, de Bilbao. Aquel 

día, en lugar de acceder al estadio en una vieja camioneta que partía de la plaza de Cascorro y 

hacía el trayecto por apenas una peseta, fuimos en un taxi porque el taxista también era de la 

peña y también venía al fútbol. A medida que nos acercábamos al estadio, paseo de la Castellana 

arriba, el taxista, que vestía una especie de sahariana Mahón, tomó la gorra de plato que llevaba 

sobre el salpicadero del Seat 1500 y dijo: «están ahí los guardias, no vaya a ser que me multen 

por no ir debidamente uniformado». Después de ese recuerdo lejano, la indumentaria de los 

taxistas ha pasado por muchas fases, incluso, en algunos casos que no en todos obviamente, por 

Jacinto Benavente 



 

 

las playeras y floreadas bermudas. Aunque existe una normativa municipal, la presencia del 

conductor, su amabilidad, su afán de servicio, la higiene personal y la del vehículo… es lo que los 

usuarios, con los que he podido hablar sobre este tema, critican con más ahínco. Las VTC son la 

otra imagen del taxi, más persona-

lizado, más eficiente, más educado, 

más servicial… los coches  ofrecen 

una sensible mejora tanto en sus 

marcas y modelos como en la pues-

ta a punto para el servicio, los con-

ductores van perfectamente vesti-

dos (la mayoría de corbata), el vehí-

culo ofrece desde el servicio wifi 

hasta agua mineral y el conductor te 

invita a elegir la emisora de radio 

que prefieras y la temperatura inte-

rior del coche… 

Entre las reivindicaciones que la re-

presentación de los taxistas ha exi-

gido a las autoridades (escribo a 

media tarde del miércoles 30 de enero 

de 2019), parece que están la de que las 

VTC tengan que ser avisadas con una antelación de una hora para prestar sus servicios, no poder 

circular en busca de clientes y tener que hacer un recorrido previo e, incluso, han sido criticadas 

por llevar los cristales tintados. A mí, que observo como mero usuario, me parece que lo que 

buscan los taxistas es eliminar la competencia que representan las VTC, sin alternativa. No he 

oído ninguna oferta para mejorar el servicio del taxi convencional y elevarlo al de sus 

competidores, ni siquiera una estrategia para igualarlas en precio por recorrido.  

El taxi convencional tendrá que adaptarse. No basta con que defiendan su puesto de trabajo, del 

que dependen miles de familias. Tendrán que ofrecer algo más que represente una mejora del 

servicio y con ello la satisfacción del ciudadano. No es un problema de héroes, como algunos 

gacetilleros tratan de hacernos creer, pues el taxi, como todo servicio público, está para eso, para 

atender nuestras necesidades con actuaciones, a veces, que traspasan el límite de lo normal. Si 

se salieran con la suya y obligaran a las VTC a restringir sus actuaciones ¿qué vendría después? 

¿Exigirían los taxistas que desaparecieran las empresas de alquiler de vehículos eléctricos sin 

conductor? ¿Luego las bicicletas? ¿los patinetes? 

(El Debate de Hoy)

edro Sánchez ha dado un plazo de ocho días a Nicolás Maduro para blanquear su régimen 

totalitario en Venezuela, en vez de reconocer el liderazgo de Juan Guaidó. Actúa bajo la 

influencia de unos socios cuyos líderes fueron formados por el chavismo. 

España lleva demasiado tiempo bajo sus complejos históricos. Una actitud incomprensible 

viniendo del país –imperio– que menos cobijo ha dado históricamente al esclavismo y que abrió 

camino al reconocimiento y libertad de los indios –Leyes de Burgos–. Pero tenemos unos 

complejos ciertos que hoy se mezclan con la implantación de una extrema izquierda que hunde 

sus raíces en los dictadores cubanos y venezolanos para vender una falsa leyenda negra de 

España que tan solo busca destruir las raíces, con el fin de implantar un proyecto populista. 

Esa extrema izquierda, que se dice indigenista, no duda en respaldar matanzas en estos países 

con tal de no desafiar la mano que le da de comer. Esa es la actitud de Podemos ante Venezuela. 

Y esa es la consiguiente actitud de su socio en el Gobierno, el PSOE. La que explica la lamentable 

La huelga de taxis en Madrid, con la que muchos taxistas no 
deben estar de acuerdo, al menos en los métodos seguidos 



 

 

decisión de Pedro Sánchez de abandonar a su suerte a un pueblo asesinado y humillado por el 

dictador Nicolás Maduro. 

Sánchez ha decidido no solo no llevar el liderazgo en la defensa de Juan Guaidó –al que avala 

firmemente la Constitución venezolana como presidente del país–, sino directamente dar una 

oportunidad de ocho días al dictador para convocar unas falsas elecciones y blanquear su régimen 

totalitario. 

El presidente español asegura que es un ultimátum para reconocer a Guaidó, pero, ¿alguien po-

dría creerse que quien su-

pera ya los 340 presos polí-

ticos y los 150 asesinatos de 

opositores y  manifestantes, 

y quien ha cerrado todos los 

medios de comunicación lib-

res, fuese a convocar ahora 

unas elecciones limpias? 

El daño de Sánchez no es 

solo a la legalidad, a las más 

mínimas exigencias morales 

y al respecto a los derechos 

humanos violados en Vene-

zuela. Lo es también a la 

propia responsabilidad his-

tórica de España con aquellos países que 

formaron parte de algunas de las páginas más sobresalientes de nuestro relato. 

Fue una expedición española dirigida por Alonso de Ojeda en 1499 la que dio nombre a Venezuela 

por su parecido con Venecia. La que colonizó la parte continental del futuro país en 1522. Y fue 

igualmente España la que fijó su capital en Coro –fundada por Juan de Ampíes–, hasta que Juan 

de Pimentel trasladó la capitalidad a la actual Caracas en 1577. 

Fue igualmente España la que traspasó los derechos coloniales a la familia banquera Augsburgo-

Welser, a cambio de créditos para Carlos I. 

Y fue también España la que, tras diversas contiendas, perdió el control definitivo del país en 

1821 a manos de Simón Bolívar, pasando Venezuela a formar parte, junto con Colombia, Panamá 

y Ecuador, de la República de la Gran Colombia hasta 1830: cuando Venezuela tomó rumbo propio 

como país soberano e independiente. 

Un socialismo que reniega de todo lo que ha hecho grande España 

Pero, si agitada fue esa parte de la historia, no menos intensa fue la relación entre España y 

Venezuela durante todo ese tiempo. Una relación que ha llevado a generar hoy en día un evidente 

entendimiento y cariño entre sus gentes, más allá de disputas pasadas. 

Y esa cercanía social ha crecido desde la instauración del chavismo. Porque, para orgullo de 

España, la madre patria se ha convertido en el destino estrella de todos aquellos represaliados 

por Hugo Chávez y Nicolás Maduro. 

La defensa de los exiliados fue, de hecho, lo que provocó en 2002 una fuerte tensión diplomática 

entre el presidente de Venezuela Hugo Chávez y su homólogo español José María Aznar. De 

hecho, fue en aquel momento cuando Chávez acusó sin prueba alguna a España de haber apoyado 

el golpe del 11 de abril. 

Y fue en 2014 cuando España acogió oficialmente a Lilian Tintori (la mujer del opositor venezolano 

Leopoldo López), al igual que a tantos otros opositores amenazados por la dictadura. 

Ahora, Sánchez quiebra esas relaciones y esa preocupación mutua. Y lo hace en plena depen-

dencia suya de un Podemos cuyos líderes fueron formados y mantenidos por ese chavismo. 

Violencia en Venezuela, próximo a una guerra de guerrillas, 
aunque las armas las tiene una sola parte 



 

 

Nada nuevo bajo el sol de un socialismo que reniega de todo lo que ha hecho grande España y 

que no duda en venderlo todo con tal de seguir en el poder. 

(LD)

a izquierda española no pierde oportunidad de demostrar su insondable ignorancia. Esta 

vez la agraciada ha sido Teresa Rodríguez, la lideresa podemita que, durante la investidura 

del nuevo presidente autonómico andaluz, se marcó el discursito islamófilo e hispanófobo 

característico de la izquierda: que si los Reyes Católicos metieron Andalucía en la más oscura 

Edad Media; que si con ellos acabó el Renacimiento andaluz; que si Córdoba y Granada fueron 

capitales culturales de Europa; y demás tópicos de la progresía andaluza desde los tiempos de 

aquel pobre mentecato de Blas Infante. 

Es difícil superar tantos disparates en tan poco espacio: la Edad Media española terminó 

precisamente con la llegada al trono de los Reyes Católicos; el Renacimiento no pudo tener nada 

que ver con la España musulmana, pues se trató del resultado de la evolución artística, filosófica 

y técnica de la Europa medieval cristiana; precisamente debido a la incorporación de Granada a 

la España cristiana pudo toda Andalucía comenzar su Renacimiento y forjar, con el resto de 

España, los siglos de Oro; y durante el dominio islámico, Córdoba y Granada no pudieron ser 

capitales culturales de Europa puesto 

que no formaron parte culturalmente 

de Europa, sino de Asia, por mucho 

que geográficamente se encontrasen, 

efectivamente, en suelo europeo. 

A las palabras de la podemita han 

venido a sumarse las de la flamante 

consejera de Igualdad y bla, bla, bla 

del nuevo gobierno andaluz, la «ciuda-

dana» Ruiz, en este caso estampadas 

en un artículo de hace algunos años 

dedicado a lamentar la falsa religio-

sidad, la plebeyez y la hipocresía de la 

Semana Santa andaluza. Pues, aparte 

de dichas consideraciones, dedicó un pá-

rrafo a explicar su huida en esas fechas a 

donde no haya «ni un rastro de olor a incienso […] para no olvidar que todos somos mestizos, 

que fuimos, afortunadamente, parte de esa espléndida, avanzada y culta civilización árabe». 

Los tópicos, por necios que sean, son más difíciles de erradicar que las liendres, incluso entre 

personas aparentemente leídas. Julián Marías, hace ya casi cuarenta años, denunció el tópico de 

«considerar a los moros como el elemento civilizado, frente a la tosquedad y el primitivismo de 

la España cristiana» y explicó que el desarrollo cultural y tecnológico de la España musulmana 

era la herencia del milenario pasado visigodo y romano de las tierras meridionales de España, de 

antiquísima civilización. 

Si pudiera mirar por una rendija lo que sucede en España casi medio siglo después, Marías com-

probaría que sus argumentos no han servido para nada a una enorme cantidad de españoles. Sus 

argumentos y los de tantos otros que han explicado mil veces que la Europa medieval, aquella 

sociedad capaz de construir las catedrales góticas y desarrollar la filosofía escolástica, no fue un 

agujero negro; que la muy romanizada España goda fue un centro de saber que irradió su luz 

hasta el apagón provocado precisamente por la invasión de Tarik; que no fue casualidad que el 

principal centro de creación de cultura del mundo islámico fuese España, pues en ningún otro de 

sus dominios se habría podido recoger un legado cultural previo de tal magnitud. Los recios gue-

rreros del desierto no habrían podido acceder al inmenso legado cultural greco-romano-cristiano 

si el enciclopédico san Isidoro de Sevilla no se lo hubiera puesto en bandeja. O, en palabras del 

Teresa Rodríguez, el alma mater de la historia de Andalucía 



 

 

eminentísimo Claudio Sánchez-Albornoz, «los islamitas conquistadores no pudieron importar 

magnas novedades culturales porque no las tenían». 

Otro de los mitos andalucistas es que los andaluces de hoy son los descendientes de los moros 

vencidos, lo que les distinguiría de los demás españoles, descendientes de los cristianos vence-

dores. Ignoran quienes así opinan que apenas queda descendencia de aquéllos, casi integral-

mente expulsados a la otra orilla del Estrecho a partir del empuje reconquistador del siglo XIII. Y 

su vacío fue ocupado por los repobladores cristianos llegados del norte. Contrariamente, es en el 

norte de África donde pueden encontrarse muchos descendientes de los musulmanes de estirpe 

hispánica que acabaron expulsados por su fe junto con los de estirpe árabe y bereber. 

Lamentan los andalucistas el aherrojamiento de su tierra tras el triunfo cristiano. Y añoran el 

paraíso perdido, un al-Ándalus modelo de progreso, ciencia y tolerancia en el que se supone que 

habrían ansiado vivir en el pasado y ansiarían vivir en el presente. 

La Reconquista salvó a Andalucía de ser una piltrafa del Islam y de padecer un régimen 

social y político archisombrío […] El Islam, desde comienzos del siglo XVI, coincidiendo con 

su expulsión de España, ha padecido una noche de cerca de medio milenio. ¿Qué contri-

bución cultural ha procurado a la Humanidad desde esa fecha hasta ayer? Sombras, espe-

sas sombras, se han cernido sobre la vida espiritual de los pueblos islámicos hasta ahora. 

¿Qué nombres famosos ilustran su crédito durante ese medio milenio? ¿Qué doctrinas 

jurídicas o filosóficas, qué hallazgos científicos, qué creaciones artísticas o literarias, qué 

maravillas técnicas honran a los pueblos islámicos a lo largo de esos largos siglos? […] 

Para bien de España, de su vida espiritual y material, fueron expulsados los islamitas de 

la Península Hispánica. Gracias a esa expulsión no hemos sufrido la gran noche de la que 

aún no ha salido el mundo islámico. La imagen de los pueblos islamitas de hoy es turba-

dora. No puedo detenerme a registrar su todavía triunfante barbarie. Es cruel el  desnivel 

entre su vida cultural y su estatus político respecto de los que gozamos los occidentales. 

Del Irán hacia Occidente hallamos pueblos tristemente sojuzgados por caudillos o tiranos. 

Crueldades, estulticias, barbarie. 

Palabras, evidentemente, de un 

facha, responderán nuestros an-

dalucistas y progresistas en ge-

neral. Efectivamente, de un fa-

cha tan facha que llegó a presi-

dente del gobierno de la Segunda 

República en el exilio: Claudio 

Sánchez-Albornoz. 

Hablando de fachas y de republi-

canos, concluyamos con el arriba 

mencionado Blas Infante. Porque 

el 11 de junio de 1931 El Sol 

publicó una entrevista en la que 

el dirigente andalucista, junto a 

la expropiación de los latifundios, 

explicó así sus objetivos: 

–Los liberalistas [sinónimo de anda-

lucistas], suprimido ese valladar de 

esclavitud, vamos aún más lejos: a unir en un latido común por Andalucía a 300 millones 

de seres a quienes destruyó la cultura, la tiranía eclesiástica. 

–¿Ve ese instante inmediato? 

–Un crack de Europa, por ejemplo una nueva guerra, lo produciría automáticamente. En-

tonces el 1.200.000 andaluces que viven sus nostalgias de Tánger a Damasco, y los 300 

millones de hombres de Afro-Asia, que sueñan por nuestra cultura, intervendrían para 

destruir de una vez la influencia del Norte. 

La ciudadana Ruiz toma posesión de la Consejería de 
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación  



 

 

Trescientos millones de afroasiáticos… No hará falta explicar cómo se va cumpliendo, gradual e 

incesantemente, el sueño –o la pesadilla– del padre de la patria andaluza. 

Hay que optar: o la Andalucía soñada por Blas Infante o la creada por Fernando III. 

 (El Periódico de Huelva) 

La comprensión, la ciencia, la compasión... no forman parte de la médula espinal del católico? 

¿Cómo es posible que gente que se autocalifica de «cofrade» y de «católica» siga rezumando 

odio por los cuatro costados? Demasiadas veces los estatutos de las hermandades son letra 

muerta que no les dicen nada. Por eso abundan los cofrades que solo acuden para vestirse de 

nazarenos un día o dos al año y, todo el tiempo restante, pasan de Dios, de la Iglesia y hasta de 

los cultos de su propia cofradía. Se debe empezar por el ejemplo de uno mismo, no dar la 

sensación de que somos «sepulcros blanqueados». 

No basta con encender a Dios una vela en Semana Santa y cien al diablo en los restantes días 

del año 

Me quedo, sin más pretensiones, con la fiesta pagana que favorece el turismo y llena la caja de 

los bares y tabernas, la música escandalosa y bullanguera, el espectáculo frívolo y algún que otro 

espíritu puro. Pero ya está. No me vendáis la burra de la religiosidad profunda, de los llantos sen-

tidos por el prójimo que sufre, de los que se llenan la boca con vivas y olés vacuos No nos enga-

ñemos. Las procesiones de Semana Santa son desfiles de vanidad y rancio populismo cultural, 

rescatadas de la historia medieval como espectáculo incluso tenebroso Nada tienen que ver con 

lo que dicen representar. Son una exitosa puesta en escena turística y una penosa demostración 

de la necesidad que tiene la gente de «pan y circo». Un entretenimiento de la plebe, devotos que 

confunde la religión con el protagonismo. Tribuna, escaparate, hoguera de las vanidades. Gente 

que se auto infringe castigos y se destroza la columna por cargar a cuestas enormes trozos de 

madera decorado con costosos vesti-

dos, ofreciendo un inútil sufrimiento 

propio como si con ese absurdo acto 

se eximieran de sus pecados y se 

convirtieran de la noche a la mañana 

en mejores personas. 

La semana de los sueños de la virtud, 

de la familia cristiana ideal con todos 

bien avenidos, la semana en la que se 

venden en oferta los grandes cristia-

nos, los hermanos en Cristo. Cuando 

lleguen a casa y se despojen de sus 

exquisitas vestiduras, volverán al la-

do oscuro. Cada mentira es conve-

niente y necesaria, hace más llevadera la espantosa 

imagen que nos devuelve el espejo cada día. Esos que 

empuñan la luz como un cuchillo o la paz como un fusil. Esos que van por el mundo sumando 

ofensas, en guerra fría y sucia con los otros. Siempre a la defensiva, con hostilidad. Transfor-

mando cualquier hecho en una tensa batalla. Inseguros, insatisfechos, acaparadores, iracundos, 

celosos y maltratadores. En crispación permanente. La culpa siempre es del otro. Mejor la vengan-

za que la reconciliación o el perdón. 

Me quedo con los que quisieron dar todos sus versos por un hombre en paz. Porque la paz de 

cada día la construimos cada uno, descubriendo todo lo que nos une a los demás por encima de 

lo que nos separa, respetando todas las vidas y la dignidad sin prejuicios, rechazando la violencia 

con generosidad, aceptando, escuchando, disfrutando. 

Rocío Ruíz, y su panfleto de hace unos años 



 

 

El hombre sagrado para el hombre. Esa es mi religión. Lo sagrado, la espiritualidad íntima y 

auténtica de un amanecer tranquilo y hermoso, o tal vez contemplando los ojos aterradores del 

dolor, o lo incomprensible del amor. La mirada perdida de tu ser más preciado en largas tardes 

de caricias, besos y canciones; cuando el tiempo, la voz y la memoria no existen porque se 

perdieron irremediablemente. Ya qué importa, si todo se ilumina como su nombre. Es ese instante 

en lo que todo parece encajar y te sientes formar parte del mundo, de todo. No cuando me 

intentan imponer un dios público, único y verdadero, conveniente social y políticamente, con ma-

dre virgen o vírgenes según el gusto o el color de ocasión. No puedo luchar contra los civilizados 

e iluminados con mi pobre espiritualidad Con los grandes hombres inflados de autoestima piadosa 

a punto de reventar, especialistas en maquillar sus sombras ocultas tras una máscara o un 

capirote. 

Por ello, para sobrevivir a cada semana fantástica de la virtud y la doble moral, suelo escaparme 

a otros mundos donde no haya ni un rastro de olor a incienso. Cruzando el mar hacia las tierras 

impías y herejes del otro lado del atlántico, para no convertirme en una más de esos cínicos 

desmemoriados, para no olvidar que todos somos mestizos, que fuimos, afortunadamente, parte 

de esa esplendida. avanzada y culta civilización árabe. 

O como este año, a Madrid, para disfrutar de teatro, arte y amistad. De los de verdad, de los 

buenos. Del auténtico teatro no de la farsa e hipócrita representación en palcos e iglesias Del arte 

de las calles y los museos, de siglos de cultura, creatividad e ingenio. De la amistad que no conoce 

de tiempos ni distancias. Perdurable, sin favores ni intereses ocultos, la de las almas gemelas que 

se encuentran y siguen conectadas. 

En mi deslumbrada ignorancia, mi palabra es de interrogación y de prueba, para no obedecer lo 

correcto o predestinado. 

Desconfío de los que se erigen en nombre de dios, de los que actúan por algo que «está por 

encima» porque siempre estarán dispuestos a traicionarte y sacrificarte en cualquier momento. 

Las monedas de Judas pasando mano en mano hasta el fin de tiempos Amén.  

(ABC)

firma Felipe González con gran desfachatez que Venezuela vive «una catástrofe sin pre-

cedentes». Pero lo cierto es que cuando él gobernaba, allá por febrero de 1989, Venezuela 

vivió una catástrofe todavía mayor, el nefando «caracazo», una revuelta popular, salvaje-

mente reprimida por el presidente socialista Carlos Andrés Pérez que dejó un saldo pavoroso de 

muertos y desaparecidos. González y 

Pérez eran amigos íntimos y juntos y 

juntos perpetraron las trapisondas más 

sórdidas: así, por ejemplo, el desem-

barco triunfal de Prisa en Venezuela; 

as¡, la venia a precio de saldo de Galerí-

as Preciados (que acababa de ser 

expropiada por el Estado, en el latro-

cinio de Rumana) al empresario vene-

zolano Gustavo Cisneros, que en la 

reventa obtendría unas desvergonza-

das plusvalías de miles de millones de 

pesetas. 

Estas trapisondas se desarrollaban en 

un marco más amplio de privatización de 

empresas públicas y sometimiento a las consignas neoliberales que los socialistas González y 

Pérez ejecutaban con fervoroso entusiasmo. Así fue como Felipe González destrozó los sectores 

Felipe González saluda en Venezuela a Gabriel Cisneros en 
presencia de Carlos Andrés Pérez, el trío completo 



 

 

primario y secundario de nuestra economía, mientras sus amiguetes se forraban repartiéndose 

los despojos. En Venezuela todo fue mucho peor todavía, porque a la adopción de estas políticas 

que favorecían el enriquecimiento da los amiguetes se sumaron los terribles ajustes decretados 

por el Fondo Internacional y una corrupción rampante que dejaba chiquita (¡ya es decir!) la 

propiciada por el régimen felipista. Todo este expolio desmelenado fue el que provocó el «cara-

cazo» tan bestialmente reprimido por Carlos Andrés Pérez. Por supuesto, Felipe González no hizo 

entonces ni la más leve censura a su compinche, que siguió amasando millones de dólares y 

favoreciendo a sus amiguetes (y a los de sus compinche Felipe González), mientras el pueblo 

venezolano languidecía en la miseria. 

Carlos Andrés Pérez siguió contando con Felipe González como máximo valedor, hasta que el 

Congreso lo obligó a dejar la Presidencia en 1993, para que fuese juzgado por corrupción. El 

fallido pronunciamiento militar de 1992, en el, que 

participó Hugo Chávez, así como el posterior tri-

unfo del chavismo, resultarían por completo in-

comprensibles sin la previa devastación perpetra-

da por Carlos Andrés Pérez, que no vaciló en rapi-

ñar ha inmensa riqueza nacional, condenando a la 

pobreza a una mayoría de venezolanos, que aca-

barían siendo pasto fácil de la demagogia y el 

revanchismo, 

Y todas aquellas fechorías perpetradas por los 

Carlos Andrés Pérez que darían alas a la revo-

lución bolivariana fueron auspiciadas y aplaudidas 

por Felipe González, que favoreciendo a sus ami-

guetes con concesiones en Venezuela hacía abo-

rrecible a los ojos de muchos venezolanos todo lo 

que viniese de la «Madre Paria». Así, por culpa de 

Felipe González, España perdió el ascendiente 

que, por motivos de hermandad, debería haber mantenido sobre la política venezolana, resistien-

do las mutaciones de regímenes y gobiernos, Y la asunción por parte de los sucesores de Felipe 

González –con el nefasto Aznar a la cabeza– de las tesis neocones, hizo que España renunciase 

al papel protagonista que le correspondía por obligación histórica, aceptando un papel indecoroso 

y lacayuno de sumisión a los EE.UU. Así, España se incapacitó para corregir la deriva tiránica del 

régimen bolivariano, perjudicando al pueblo venezolano, cada vez más hundido en la miseria. 

Pero nada de esto habría sido concebible sin la connivencia repulsiva de Felipe González en la 

rapiña de Venezuela. Que ahora este gran apóstol del «socialismo de amiguetes» pretenda dar 

lecciones resulta perturbadoramente vomitivo. 


